
EVENTOS/GRUPOS 2022  



Collados Beach Club es sin duda uno de 
los mejores club de playa de Costa Cálida 
y del Mediterráneo donde podrás realizar 
tus eventos especiales.

Su exclusiva localización en primera 
línea de mar, su estructura moderna y 
elegante, su piscina canaria rodeada de 
palmeras y el restaurante que ofrece 
increibles vistas al mar Mediterráneo 
hacen de nuestro entorno en La Manga 
del Mar Menor el lugar perfecto para la 
realización de eventos de todo tipo.





En nuestro complejo disponemos de varias zonas para la celebración 
de todo tipo de eventos, tanto formales como informales; 

cumpleaños, fiestas privadas, cenas corporativas, presentaciones, photo shoots, … 

¡Y mucho más! 
Cuéntanos tus deseos y los haremos realidad.



Tanto el interior como el exterior de este 
magnífico complejo se unen para ofrecer 
al cliente una experiencia completa
en todos los sentidos en un ambiente 
relajado y a la vez divertido. 

Nuestro equipo se preocupará de que tu 
evento sea perfecto cuidando hasta el 
más mínimo detalle. 

Alojamiento por la zona, menú 
personalizado, reuniones, actividades 
acuáticas; todo planificado y organizado 
al más alto nivel.

*Consultar actividades y tarifas.
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Nuestro restaurante a pie de playa es el espacio 
perfecto para disfrutar de la gastronomía 
mediterránea cada verano. 

Ofrecemos variedad de platos elaborados con 
toques frescos para saborear el Mediterráneo 
en un ambiente relajado con vistas al mar. 

Descubre nuestras propuestas y solicitanos 
información. Nos adaptamos a sus peticiones 
e intereses para elaborar un menú acorde a sus 
necesidades. 

*Consulte nuestras propuestas.
 



Aperitivo de la casa 
Ensalada de salmón escabechado con 
frutos rojos y emulsión de su escabeche 
Calamar con harina de garbanzo y 
espuma de berberecho
Revuelto de huevos de gallina de corral con 
trufa negra y foie fresco
Pluma ibérica macerada al curry de madrás /
Pescado de lonja/Arroz a banda (a elegir)
Postres variados por nuestra maestra pastelera
Café gourmet

Beach Menú
 

MENÚ SERVIDO CENTRO MESA
(15 pax min.)

Refrescos/cerveza
Vino blanco Rueda 
Vino tinto Ribera del Duero 
Moscato italiano
*(Bebida incluida durante la comida)

Comida Bodega

58€ precio por 
persona



Aperitivo de la casa
Níspero de Altea relleno de foie 
sobre crema de mango
Tartar de atún rojo con quinoa frita y yema curada
Pulpo con parmentier de trufa y 
aceite de pimentón murciano
Lubina salvaje y sus verduritas
Solomillo con foie y manzana asada
Postres elaborados por nuestra pastelera
Café gourmet

Collados Menú
 

MENÚ SERVIDO INDIVIDUAL
(15 pax min.)

Refrescos/cerveza
Vino blanco D.O Rueda
Vino tinto D.O Ribera
Moscato italiano
*(Bebida incluida durante la comida)

Comida Bodega

78€ precio por 
persona



Cóctel Menú
 

MENÚ SERVIDO TIPO CÓCTEL 
(30 pax min.) 

Comida Postre

Bodega

Uso de piscina, vestuarios y duchas 15€ p.p.

Tablas de quesos del mundo
Jamón ibérico de bellota
Selección de nuestros gazpachos:
Cereza
Tomate
Mango
Salmón con mantequilla de cítricos
Bombón de foie con maíz tostado 
y compota de manzana Golden
Tomate cherry con queso mozzarella y
anchoa del cantábrico
Arroz a banda en mano
Croquetas caseras:
Chipirón en su tinta con alioli de pera
Jamón ibérico
Empanadilla de boquerón con ají amarillo
Pulpo asado a la brasa y parmentier de pimentón
Revuelto de huevos de gallina de corral 
con trufa negra y foie fresco
Brochetas de entrecot con verdura

Postres caseros por nuestra pastelera
Café gourmet

70€ precio por 
persona

Refrescos/cerveza
Vino blanco Rueda 
Vino tinto Ribera del Duero
Moscato italiano
*(Bebida incluida durante la comida)



Disponemos de espacios exclusivos para 
celebrar tu evento con total privacidad.  
 
*Consúltenos.



Contacto 

Mª del Mar López
eventos@grupocollados.com

 
968 147 349

Puedes encontrarnos en:

¡Visita nuestra web!
www.colladosbeach.com

Dirección
Urbanización Veneziola s/n km18, 30380,
La Manga del Mar Menor, Murcia

@colladosbeach



Vive tu  
#MomentoCollados




